
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 12 de diciembre de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la petición presentada por Luncheon Tickets S.A. el 24 de abril de 2018.

RESULTANDO: I) que Luncheon Tickets S.A. reviste la calidad de institución emisora 
de dinero electrónico  para alimentación, en virtud de la autorización conferida a través 
de resolución D/208/2015 de 12 de agosto de 2015;

II)  que mediante la petición referida en el Visto, solicita autorización 
para la prestación de un servicio de procesamiento de datos dirigido a empresas de 
transporte,  el  cual  incluye  la  localización  de  flotas  mediante  un  sistema  de 
posicionamiento  global  (GPS  por  sus  siglas  en  inglés)  y  de  control  de  horarios 
efectivamente trabajados por los conductores;

III) que el 3 de julio de 2018, en forma previa a desestimar la petición, 
se confirió vista, la que fuera evacuada el día 13 de julio de 2018;

IV) que en sus descargos, el peticionario se agravia por entender que: 
a) una resolución en tal sentido resultaría violatoria del artículo 36 de la Constitución,  
bajo el argumento de que la actividad proyectada es “lícita”; b) el Banco Central del 
Uruguay habría “validado” su objeto social al otorgar la autorización como  institución 
emisora de dinero electrónico, el cual pretende abarcar la actividad planteada, en tanto 
ingresaría presuntamente en la categoría genérica “servicio de asesoramiento” a la que 
refiere su estatuto; c) la actividad propuesta no es incompatible con el objeto de las 
instituciones emisoras de dinero electrónico; d) la nueva actividad es afín a la actividad 
del  grupo  y  está  vinculada  a  las  demás  actividades  que  éste  desarrolla  a  nivel 
internacional y e) el otorgamiento de la autorización requerida no implicaría violación 
del principio de inderogabilidad singular del reglamento.

CONSIDERANDO: I) que la  actividad  de emisión  de  dinero  electrónico  no  es  una 
actividad de libre prestación, sino que se encuentra sometida a diversas restricciones 
impuestas legalmente por razones de interés general;

II) que  el  alcance  de  la  autorización  otorgada  a  través  de  la 
resolución referida en el Resultando I) se limita a lo expresamente previsto, esto es, a 
desarrollar el  objeto correspondiente a una institución emisora de dinero electrónico 
para alimentación;

III) que el objeto de las instituciones emisoras de dinero electrónico 
ha sido delimitado en el artículo 6 de la Ley N° 19.210 de 29 de abril  de 2014 por  
remisión a las actividades previstas en el artículo 3, sin perjuicio de lo cual faculta al  
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Banco Central del Uruguay a ampliar, por vía reglamentaria, el elenco de actividades 
permitidas;

IV) que el legislador pretendió restringir el giro de actividades de las 
instituciones emisoras de dinero electrónico con la evidente intención de profesionalizar 
la actividad y limitar el riesgo que implica asumir concomitantemente actividades de 
distinta naturaleza, por lo que la atribución de ampliación de actividades establecida por 
la ley en favor de este Banco Central del Uruguay debe ser ejercida con prudencia y  
atendiendo a la vinculación de las actividades que eventualmente se admitan con el  
giro principal de la entidad;

V) que, en ejercicio de tal atribución, a través de los artículos 82 y 
108  de  la  Recopilación  de  Normas  de  Sistema  de  Pagos,  se  han  adicionado  la 
actividad de compensación y liquidación de instrumentos de pago emitidos;  adhesión 
de  comercios  y  establecimientos  a  los  efectos  de  la  utilización  del  instrumento; 
procesamiento de información; pagos a los comercios; servicios de pagos y cobranzas 
y se ha contemplado, además, la posibilidad de autorizar otras no previstas que, a su 
juicio, resulten afines;

VI) que  la  noción  de  afinidad  constituye  un  concepto  jurídico 
indeterminado, que implica la confirmación de que la actividad propuesta es parecida o 
similar a las admitidas en la reglamentación y la Ley;

VII) que,  de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82 y 108 
Recopilación de Normas de Sistema de Pagos, tal juicio de afinidad corresponde al 
Banco  Central  del  Uruguay,  quien  debe  concretar,  en  cada  caso,  el  concepto  de 
afinidad establecido por su reglamentación;

VIII) que,  tratándose  de  actividades  instrumentales  o  auxiliares 
como  el  procesamiento  de  datos,  tal  similitud  debe  configurarse  respecto  de  la 
actividad sustantiva a la que accede, de lo contrario, cualquier actividad –aún la más 
disímil- podría resultar comprendida, desvirtuando así el carácter legalmente acotado 
del objeto;

IX) que,  a los efectos de dicha ponderación de afinidad,  resulta 
indiferente  el  tipo  de  actividades  que  realizan  otros  integrantes  del  grupo  bajo 
jurisdicción extranjera, debiendo el  peticionario  ajustar su actuación en el  mercado, 
como  institución emisora de dinero electrónico, a las restricciones impuestas por el 
ordenamiento jurídico nacional;

X) que, en suma, el servicio de localización de flotas de camiones y 
el control de horarios de sus choferes no reúne la nota de afinidad exigida respecto de 
las  actividades  normativamente  permitidas  a  las  instituciones  emisoras  de  dinero 
electrónico;
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XI) que,  sin  perjuicio  de  que  la  autorización  conferida 
oportunamente no implica validación implícita del ejercicio de actividades diversas a las 
admitidas para las  instituciones emisoras de dinero electrónico, el servicio planteado 
tampoco reviste los caracteres que permitan calificarlo como “de asesoramiento” a la 
luz de su estatuto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el literal B) del artículo 3 y al literal G) del 
artículo 7 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por la Ley 
N° 18.401 de 24 de octubre de 2008, a los artículos 19 a 21 de la Ley N° 18.573 de 13  
de setiembre de 2009, al artículo 6 de la Ley N° 19.210 de 29 de abril de 2014, a los 
artículos 92 y 108 de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos, al artículo 93 
del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, a los dictámenes de la 
Asesoría  Jurídica  N°  2018/333  de  28  de  junio  de  2018,  N°  2018/0523  de  25  de 
setiembre de 2018 y N° 2018/626 de 20 de noviembre de 2018, a lo informado por la  
Gerencia de Política Económica y Mercados el  10 de diciembre de 2018 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-50-1-0828,

SE   RESUELVE:   

1)  No hacer lugar a la petición referida en el Visto presentada por Luncheon Tickets 
S.A. 

2)  Encomendar la  notificación  de la  presente  resolución,  a  la  Gerencia  de  Política 
Económica y Mercados.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3399)
(Expediente Nº 2018-50-1-0828)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/gl/ds/aa
Consultar publicabilidad 
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Montevideo, 26 de diciembre de 2018.

D I R E C T O R I O
Enterado.  Atento  al  pronunciamiento  de  la  Asesoría  Jurídica,  se  modifica  la 
clasificación  de  la  resolución  D/302/2018  adoptada  en  Sesión  N°  3399  de  12  de 
diciembre de 2018 en expediente N° 2018-50-1-0828, conforme a la Ley N° 18.381 de 
17 de octubre de 2008 (Ley de Acceso a la Información Pública), estableciendo que 
dicha resolución es publicable. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3401)
(Expediente Nº 2018-50-1-0828)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mpg/gl/aa
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